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 Esto es lo que suele contener mi maleta de herramientas (Charles Hervé-Gruyer)

CAPÍTULO XIII
LAS HERRAMIENTAS

LAS HERRAMIENTAS.
Una sociedad “convivencial” es una sociedad que da al hombre la posibilidad de ejercer sus actividades de una manera 
autónoma y creativa, con la ayuda de herramientas que sean menos controlables por los demás... La productividad se conjuga
en términos de tener, la convivencia en términos de ser : Ivan Illich.

Cualquiera que sea el sistema de cultivo elegido, las herramientas desempeñan un papel determinante en la eficiencia de una 
granja. En Bec Hellouin, hemos tomado una decisión ecológica radical : trabajar totalmente a mano las eras de cultivo 
permanentes y utilizar un animal de tracción para las hortalizas que se pueden conservar largo tiempo : papas, cucurbitáceas, 
puerros y que requieren mayores superficies cultivadas. Gracias a la buena calidad de nuestras herramientas manuales, a la 
coherencia de nuestro sistema de cultivo que tienen menos costos de inversión y de mantenimiento, logramos producir, en 
valor, tantas hortalizas por hora trabajada que nuestros colegas que utilizan un tractor.  ¡Ya que nuestras herramientas nunca se 
varan!

EN BUSCA DE LAS MEJORES HERRAMIENTAS
La herramienta manual es una prolongación del cuerpo humano. Está al servicio de la persona y de su proyecto, a diferencia de
muchas máquinas. A veces creemos que el progreso nos libera utilizando maquinaria motorizada, sin darnos cuenta de lo 
mucho que tenemos que trabajar para ellas (para financiar las industrias, ..), hasta el punto de convertirnos a veces en sus 
esclavos. La prueba es que nunca hemos estado tan presionados y estresados como en los tiempos modernos. Aquellos a 
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quienes interesa el tema, pueden leer La Convivialidad, de Ivan Illich. Denunciaba la desmesura de las máquinas industriales 
que esclavizan al ser humano, mientras que el instrumento manual favorece su autonomía.

HERRAMIENTAS ANTES DE LA MECANIZACIÓN
Veamos primero con qué trabajaban los agricultores de antaño. En el pasado, existía una cultura de herramientas manuales que 
prácticamente ha desaparecido.. 
Nuestros antepasados tenían muy pocas herramientas, pero eran muy sólidas porque estaban forjadas a mano, lo que les daba 
una resistencia mucho mayor que las herramientas de hoy, que generalmente están hechas de metal templado. Los guardaban 
toda su vida, antes de entregárselos a sus hijos. 
Solidez y durabilidad: este espíritu se opone a las herramientas actuales, que son, en su mayoría, prácticamente "herramientas 
desechables", vendidas a precios lo más bajos posible en inmensos supermercados especializados.

HERRAMIENTAS DISEÑADAS EN BEC HELLOUIN
Utilizamos sobretodo las herramientas japonesas y norteamericanas, que responden a nuestras necesidades; pero la preparación
de las eras permanentes y la implantación de cultivos por siembra o trasplante seguían siendo problemáticos para nosotros. 
Hemos creado una herramienta de preparación de las eras, la campiñeta, placas-plantillas de trasplante y plantadores de varios 
formatos.

LA CAMPIÑETA
El principio de la campiñeta es simple: los dientes verticales descomponen el suelo sin voltear sus horizontes, como una 
grelineta (bieldo 5 dientes). Hemos optado por una profundidad de dientes de 24 centímetros, bien adaptada a los cultivos de 
hortalizas. Tiene un marco que está en contacto con el suelo y que soporta los dientes horizontales . La tierra levantada por los 
dientes verticales durante un movimiento basculante de los dos mangos hacia atrás, pasa entre los dientes horizontales, 
afinándola. El marco horizontal aplana la tierra y forma el “tablón permanente plano” a su buena dimensión. El trabajo es tan 
preciso que casi no cae tierra en los pasillos y un rápido rastrillo es suficiente para terminar el lecho de semillas.
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Esta herramienta vale menos que el 
motocultor más pequeño, no se 
desgasta y funciona sin una gota de 
petróleo y sin generar ningún gasto 
de mantenimiento. La campiñeta es 
ideal para los horticultores que 
deseen practicar su oficio respetando 
el suelo. Permite crear una granja 
ecológica y eficiente con una 
inversión mínima.

La campiñeta es comercializada por 
Fabriculture, el taller de 
Vincent Legris. 
Los planos son disponibles.
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Todavía se pueden encontrar estas hoces donde los vendedores
de antigüedades

El cuchillo de zueco es una hoja larga con un gancho que 
permite fijarlo al banco de trabajo. Es una poderosa 
herramienta para desbastar la madera, los toques finales se 
hacen preferentemente con una hoz plana.
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